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$ ¿A MILAGROSA IMAGEN *í

§jj DE NUESTRA SEñORA DE %
! YCIAR, |
$ SE VENERA EN LA PO- $;
$ bUcion de eñe Nombre. •£

i SITA EN LA VILLA DE |«

Ú DEVA,ea h muy Noble, y ^
% muy Leal Provincia de cv>

| Guipuícoa. =|»

*f| devoción de Vn VeVoto fuyo

sl^i eferita e« elCíi^co, en zp.de
|

Ü %

Sáctaménto.





Eefyuts dt perjtgnarfe^ y ¿dorar con t^oz

funda revenada a h Altifsima Magtflad d$

Dios mefiro Señoreen cuya prefínela te pon*

dras con viva feef y devoción
, fe dice todos

ios dias.

oh?. ¡ m * y* vi r y Vi.,
- v . , -

;

.

O Bondad iafioifaIa.de mí Dios ! O
bu^a Jeíus, o falud $e mi anim%

quando Señor, o$ agradaré en todo, y
por codo : quando moriré a mi, y a todas

las criaturas por vueíiro amor^ aved mi-

ímcotdia de mi¿ Señor, y ayudadme; aquí

me prefento ante vueftro Divino acá*

lamiente , y defde aqui faludo todas vu-

eítras rafadas, y hermofas Llagas* efeoo-

dedroe Señor en ellas» para que fea ya
perfectamente limpiado > y embriagada
de vueftro amor. Q Señor, Dios míor 6
admirable principio, 6 ckrifsima luz de
mi entendimiento, 6 deícanío de mi vo-;

Juntad, quando os amaré ardentísima.,

mente* Ea Sefror, tened por bien de be-
rir mi Anima con las faetas de wefiro
siukiísima amor* O toda ¿si deko, to-

da



É mi crperá'nM, todo mi refrigerio. O
li fucile mi Anima digna de feriada abra-

íada con Vueítro amor, para que alVi

toda fu tivieza fueffe confumida con efle

Divino fuego. O Salvador mió , a vos

todo defeo, y a mi todo ofrezco, rodo

a todo, vno a vno, vnico á vriico. Nía-

guna otra edfa quiero, ninguna otracó-

ía defeo, ni pido, fino a vos, porque

vos folo me bailáis; vos fois mi Rey, y

mi Señor, mi Governador, mi Padre, y

todas Jas cofas vos fois todo amable

,

todo dcleytable, y todo fiel, quien tan

liberal, como el que portanvii criatura

a si n.ifmo dio-, quien tan humilde. que

a si inclinafe la grandeza de fu Magei-

tad. Pefame, Señor, de averos ofendido.

En tus roanos Señor , encomiendo mi

alma, como Criador, Redemptor, y Glo-

rificador mió, Amen.

ORACION PARA CADA DIA.

NObüifsima Prineefa , y Reyna de

YCIAR . deípues de Dios, entre

los



los Santos Sant ¡ferina Mam $ que cotí

Virginidad de Madre, y con Maternidad

de Virgen, te efeogió por Madre fuya,

antes de todos los figlos* Tu eres

aquella Bienaventurada Critura 9 de

quien el Rey dd Cielo, y de k Tierra

quifo tomar carne, para redimir ti liñh*

ge humano, Tu eres aquella apiadóla

diariera entre Dios, y los hombres, por

H qual fe junte» el Cielo con la Tierra*

y las cofas alcas con las baxas. Tu eres

guia de nueftra vida ,
puerta de la DI-

vina gracia , y tu puerta de efte %ta
tempeftuoío. Alcánzame, Señdra, perdón

de mis pecados, y gracia, para que con

todo cuydado honre, y ame á tu Hija

mi Salvador, y á ti Madre de miferjcor

*

día; recíbeme Señora por tu ñervo, pro-

híjame Madre de gracia , y concédeme

que fea yo del numero de los que amas

y tienes eferitos en tu pecho Virginal:

a los quaks enfeíias , enderezas , y de-

fiendes en todas las cofas.

Aquí fe rezan tinco Ave Martas ,
/alu-

dan*



dando ion Dios te falve María Hija de Dito

Padre. DIA PRIMERO.
ORACION.

DIOS te falve María de YCIAR,
Virgen íuave , a quien Dios her«

mofeó fparavilloíamenie en el Vientre

de tu Madre, y adornó de todas las per*

fecciones* y gracias. O Virgen clariísi\

ma, Virgen refpiandeciénte, Virgen Pu-

riísima, Acogida entre millares, no me
eefecbes Señora, aunque fea el que tu

fabes que foy, fino oye al miíerable que

te íbma, fecerre al pobre que te buícaj

y ayuda al que tiene puefta en ti íu eí-

peranza, Amen.
Aqui fe aliénta la confianza, y pide cada

vno lo que defea? y fea h petición con fu
viva y humildad, petfevera.ncia, y refgna-

am en la voluntad Divina
y
que físmprc dd

lo mejor.

Luego fe reza la Latanta de Nueftra $e¿

ñora, y U Oración de Gratiaro tuam. T
el ofrecimiento en afectos de amo? 9

que. Je

todrú acomodar cada difl* .

O



OMatía DulcifsímaT

Q María BcllifsimW

O María Píudentiísiraa,

O María lllufttilsima.

O María FideÜísima.

O Mscría Profqndifsimaj

O Marta Panlsima.

O María Catliísiraíi

O María Hiimiidiísima;

O Mari! Sapicntíísíma,

O Muía Excelcjtitífsimai ^

O María Setsnifsima,.

O María Fecundísima.'

O María Fortifsíma.

O María AtnabiiiÍMiTsa»1

O María Honelltifsima^

O María Limpilsima.
1

,
O María BenigniísimaJ

¡ O María P«fc&ífsima;

O Minia Sacratífsima*

Q María Bornísima.

O \



O María Benáitifsími.:

O María Sandísima*

Eñora mía.

Abogada mia.

Protcótoia mia.

Eíperanza mía.

Eíhella mia.

Maetha mía.

Coiona niia.

Azuzetn mu.
••Alegría mia.

Riqueza mia.

Alva mia.

Defcoía mia.

Medíasera roia.

Confoiadora mia.

Guia «lia.

Roía mia. -

Reyna mia;

Honia rnifc

Fiefta mia./

Luna mia.

Eícala mia.

Confuelo mío;

At^paío mió.

Refugio mió.

Remedio m¡o:

Deícanfo mió.

7 heforo mió.

Goviemo tnio;

Lacero mió.

Parayfo mió;

Puerto mió.

Noitt mió*



R Eyno de los Angeles, nonra, y ficf,

N ta de las Virg'mes, Principia de U

,jda, Puerta de U eterna gracia , Ale-

ma del Cielo, Gtzo de ía tierra, Con.

•ha efcogidtfsima, que deftila rragrancti

deí Divino Amor, Parayfo ameno oeSa^

grados deleites, Tálamo ñorido del Du

vino Efpoío, Sala, iUuftre, y

cieore, Palacio ád Emperador Celcfhal,

Gloriofo Lecho, y olorolifsimo recltnato*

rio de ía Santifslma Trinidad.

Mueftrataé el Niño Jefas, fruto de tu

Vientre. Alcánzame va corazón confor-

me al íuyo, Ne^ociame perdón de todos

mis pecados, efpiritu bueno , gracia la*

ludable, perfeaa mortificación de mis pal.

fionea,que fea perpetuo cfcUvo de Jefas,

y el mas humilde llervo fuyo, Rigeme,

ampárame, defiéndeme en la horade mi

muerte. Mueftrame en ella tu muy alegre

prtfencia, confuelame con (us blandos

ojos, y con tu Roftro fcíplandeciente,

Dile entonces á mi alma : yo la M*4te de

Dios, a aukn aflame,/ en quien efjperafte^

" f ^ R habla



hablaré , éuritercíederé por tí.

Hazme, Señora entonces cierto, de li

Bienaventuranza, para que confiado en i)9

acabe efta vida, guiandome para la eter-

na, que gozas en el Cielo. Amen,
Aqui Je reza vna Salve a Nue/lra Se¿

tjor*) pira los Navegantes
, y Caminantes, y

wn Padre nmfiro y y Ave Marta con fu gloria

Patrijpara los que e/tan en pecada mortal^

y en las agonías de ¡a muerte*

SEGUNDO DIA7
ORACIQNL

DIOS te falve Maride YCIAR j

Virgen íuave,cuyo Nacimiento, ef-

pérado en tantos figles^' deíeado de tantas

gantes, alegro el mundo con nueva luz, y
lluevo gozo. O Virgen inoeentiísima, haz

que yo fea inocente, y deshaz todo lo que

en n>i deíagrada á tus limpios ojos. Aved

sniíericordia de ern, pues desde tu niñez*

por todas las edades ctectQ coatigo la nú*

fericordia. Anen.

A^l fe alienta la confianza.



TERCER DIA.
ORACION.

DIOSteíalve, Mariade YCIÁR, fua¿

ve, en quien Dios derramó toda her^

mofara corporal, y toda gracia < fpiritua!,

con la qual te hizo amable á tod*s las gen-

tes. O elegantísima Virgen, atavia Seño-

ra
(
yo te (uplico ) mi anima con ornamen-

tos eípirituales, planta en mi corazón vi-

vas aficiones de pureza, y caftidad* para

q aísi te agrade yo en todas las caías, y fea

Verdadero imitador, y fiervo tuyo. Ameo«¿

Aqui J? alienta la empanza*

QUARTO DÍA.

DIOS te falve María de YCIAR fuave¿

á quien fus Santifsinaos Padres tra*

xeronaITemplo,y prefentaron al Señor,

donde bizifte vida de Angeles , en todo

piadofa, en todo manía, en todo fuave, en

todo agradable al Señor. Concédeme, que

lienta yo en mí, el olor de tuSantiísima

converfacion, para que qanto en tni fuere,

a nadie fea pefado, a nadie cfcaníJalize^

a «nadie ofeada; mas á todos coafucle, a
« .» . - ••

... * - j _



todos provoque al amor de Dios, y des-

precio del fjglo. Amen-

Aqb+ft alitwt* la ccfifianzá,

QUINTO DIA.

ORACION.

DIOS te falve, Maria de YCIAR fuave,

Alférez, y Virgen de las Vírgenes,

que consagrándote toda para Dios, hizifte

voto de Virginidad, con alegre, y deter.

minada voluntad. Tu eres perfecto decha-

tío de perfcaa cafiidad, y pureza, cuya

Santiísima, y caftiísima converfacion, pe-

Ktttava loscorazonens de los que te mira-

van con vna lumbre Cekftial, y criava etí

e!los amor de limpieza, y caílidad. Alcán-

zame, Señora, verdadera limpieza del Ani-

ma, y del cuerpo, de tal manera, que nin-

guna fealdad me eoíucje, ningún vicio me

po(Tca,y a ninganos deleytesconfienra.maí

defprecíando tedos los regalos, y codicias

de la carne, en folo tu bendito Hijo fean

todos mis deley tes , y defeanfos. Amen.

¿qui fe alienta U copfanza,
.. . ScX¿



SEXTO DIA;

ORACION.

DIOS te íalve Maria de.YClAR,fo»ve,

a quien en fus Sagrados eñudios , y

Excretóos de Contemplación, cotíntm

¿ios con tamiliar roinifteria de los Ange-

les, y con maravillólo gozo de la pureza

de tu conciencia. Alcánzame por tus mcr

recicnientos,aa)or en el fileocio,^ del rcpxt-

ib, y ocupación en Santas Oraciones, y

lagrada lición,}' en otros efpitituales Exer-

cicios, con'finceridad, y fefíego de mi ar.ir

n>3, y que eftos fea» ir.is deleytes; de todo

¿1 tiempo que fuere detenido en la miíera-

ble cárcel de eíte cuerpo. Amen.

Jqul fe alienta la toitfiatiza.

%!¡JÍ SEPTIMO DIA,
ORACION.

DIOS te falve, María de YGIAR, que

fondo Virgen, .fot tic defpofada con

e l Santo Virgen Joíeph por Divino con,

íejo, No contentas apartarme de tí,
;

n>as.

mírame fiempre coa benignos ojos; por



q como no pude vivir para íSempre, aquel

a q»ien tu mirares con ofendidos cjos,afsi

no podra perecer para íiépre aquel á quie

mirares con o }os benignos. Recibe Señora

n ia al anima que te ama, y conferva al que

confía en ti : fe conmigo fiempre piadofa,

para que por ti halle gracia en los ojos

del Señor que te efeogió, Amen.
Aqui fe alienta ¡a confianza,

OCTAVO DIA¿
ORACION.

DIOS te falve, María de YCIAR ¿

á quien eftando en altifsima Con-
templación, el Angel Gabriel Saluda hu-

inilméte, dentro de tu fecreto rrtrdimiéto,

y ú te dio parte de los Mifterios del

coníejo Divino. O fi toda mi alegría fuef-

íe íaludaite muy amenudo, y preíentarte

muy devotos férvidos ! o ñ ninguna co-

ía en mi huvieíTe, que ofendiefe tu vifta,

iDas Puraque de Angeles i Amen.

Aqui fe alienta ¡a confianza.

NOVE*



NOVENO DIA';

ORACION. \

DIOS te fatve, María de YCÍAR,q en
tus Caitísimas Entrañas Concebirte

al Hijo de Dios* O la roas díchofa de las

Mugeres , díme qué fentifte en aquella
hora en !o íecreto de tu corazón, y coa
quanta dulzura tu Bienaventurada AmV
ma fe derririo, quando aquella bena de
aguas vivas, y principio de toda duize
Lumbre entró en tu Sandísimo Tálamo,
y íe viftió de tu Purifsima carne > Alabo,

y glorifico Virgen gloriofa, y hunnlmen.»
te reverencio tus Sandísimas Entraña»
Virginales. Viíita glorióla Señora mi Aoi-
na, y haz que en todos los días de mi
yida, devotifsimamente te fírva, y re

ame, con todo mi corazón»

Amen.
'Aquí ft alttnta h confianza, y Jt M

* U Novena, ' " :

F I N.
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